	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Canterbury, es una ciudad catedralicia del sudeste de Inglaterra que, durante la
Edad Media, fue un lugar de peregrinaje. Su casco antiguo medieval está
circundado por murallas de la época romana y se caracteriza por sus calles
adoquinadas y casas con entramado de madera. Su catedral, que data del año
597 d. C., es la sede del anglicanismo y la Comunión Anglicana. Sus vidrieras y
grabados de piedra tienen elementos característicos del gótico y el románico.
Ubicada a 70 kilómetros al este de Inglaterra, es la ciudad sede del Arzobispado
de Canterbury que lidera a la iglesia anglicana en toda Inglaterra.
Ubicada a 70 kilómetros al este de Inglaterra, es la ciudad sede del Arzobispado de
Canterbury que lidera a la iglesia anglicana en toda Inglaterra.
Su catedral ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
	
  
	
  

	
  

Datos de interés
-‐ Contacto

-‐ Alojamiento

-‐ Visitas a colegios/ institutos

-‐ Números de emergencia
Los teléfonos que se pueden utilizar para contactar con la policía,
bomberos, ambulancias o urgencias médicas se centraliza desde
los siguientes dos números:
•

999 o 112 – Teléfono urgencias de la policía, ambulancias y
bomberos.

•

111 – Teléfono 24h del NHS para emergencias médicas.

Para emergencias dentales, el teléfono del NHS 24h, el 111 para
sirve para conseguir una cita con un dentista local.
Mientras llamas a los servicios de emergencia, si necesitas unas
instrucciones básicas para los problemas más comunes (sangrado,
heridas, asfixia, etc.), puede consultar esta web de la NHS con los

	
  
	
  

pasos a seguir para tratar la urgencia mientras llegan los servicios
sanitarios.
-‐ Número de no urgencia – policía
•

•

101 – Contacto de la policía para casos que no estén
sucediendo en ese momento como: robo de vehículo, reportar
un crimen, hablar con un agente de policía, etc.
Lista de Comisarías de Policía Locales por Ciudades en UK.

Información turística
Tourist Office, 34 St Margaret’s Street (76 65 67). Abierto de
9:30 a 17:00. Consulta en: www.canterbury.co.uk
Teléfonos
El prefijo de la ciudad es el 01227

Transporte público
Stagecoach, servicios por la ciudad y por las afueras. Los billetes
de autobús ofrecen precios más económicos con billetes como
por ejemplo: dayrider o a partir de las 19 horas el nightrider, el
megarider de una semana.
La oficina: Stagecoach Travel Office se encuentra en la estación
de autobuses (1227 47 20 82 ó 01227 47 20 82) y en la Travel
Shop de Ashford ( 01233 62 03 42/4 ó 01233 62 03 42/4 ).
Taxi Cabco, 01227 45 54 55 ó 01227 45 54 55.
City Cars, 01227 45 54 85 ó 01227 45 54 85.
Cab 4 U, 01227 45 41 41 ó 01227 45 41 41.
Cabwise, 01227 71 29 29 ó 1227 71 29 29.
A1 Cars, 01304 24 24 25 ó 01304 24 24 25.
Cathedral Cars, 01227 45 10 00 ó 01227 45 10 00.
Longport Taxi Service, 01227 46 48 00 ó 01227 46 48 00.
	
  
	
  

Alquiler de bicicletas
Downland Cycles, dentro de West Station.

Moneda
La moneda utilizada en Gran Bretaña es la libra esterlina (£), que
se divide en 100 peniques (p).

En Gran Bretaña puedes encontrar muchas oficinas de cambio de
divisa, que suelen encontrarse en:
•
•
•
•
•

bancos
agencias de viajes
oficinas de correos
aeropuertos
las principales estaciones de ferrocarril.

Clima
Canterbury se caracteriza por tener inviernos fríos, con una
temperatura media de 5º C, y veranos templados que rondan los
15º C. Las precipitaciones a lo largo de todo el año son
	
  
	
  

moderadas, pero se intensifican en los meses de otoño y
primavera. La mejor época para visitarla es, sin duda, el verano,
cuando el clima te permitirá pasear por sus calles sin sorpresas.
*En la web de la BBC se puede consultar el tiempo para los
próximos días.

Lugares de interés
1.- La catedral de Canterbury o de Cantorbery es una de las
más antiguas y famosas estructuras cristianas en Inglaterra. Es
la catedral del arzobispo de Canterbury, el primado de toda
Inglaterra y el líder religioso de la Iglesia de Inglaterra.

Dirección: Cathedral House, 11 The
Precincts, Canterbury CT1 2EH, Reino
Unido
Altura: 236 ft
Teléfono: +44 1227 762862
Decano: Robert Willis
Provincia: Provincia de Canterbury
Estilos
arquitectónicos: Arquitectura gótica,
Arquitectura románica, Arquitectura
gótica inglesa
Arquitectos: Guillermo de
Sens, Guillermo el inglés

2.- La Abadía de San Agustín fue fundada por San Agustín de
Canterbury alrededor del 598 en Canterbury, Inglaterra para
celebrar el éxito la evangelización del sur de Inglaterra. Los
reyes de Kent y los arzobispos de Canterbury están enterrados
allí.

Dirección: Longport, Canterbury CT1 1PF, Reino Unido

	
  
	
  

Inauguración: 18 de junio de 1892
Horario:
Cerrado ⋅ Abre a las 10:00
Teléfono: +44 370 333 1181
Estilo arquitectónico: Arquitectura gótica
Función: Monasterio
Inscripción en el Patrimonio Mundial de la
UNESCO: 1988

3.- La iglesia de San Martín de Canterbury, en el condado de
Kent, es la iglesia más antigua de Inglaterra. Ubicada a menos de
un kilómetro de la catedral de Canterbury, la fecha de su
construcción es motivo de controversia.

Dirección: 1 N Holmes Rd,
Canterbury CT1 1QJ, Reino Unido
Teléfono: +44 1227 768072
Estilo arquitectónico: Arquitectura
anglosajona

4.- El Westgate es una puerta de entrada medieval en
Canterbury, Kent, Inglaterra. Esta puerta occidental de 60 pies
de altura de la muralla de la ciudad es la puerta de la ciudad más
grande que sobrevive en Inglaterra.

	
  
	
  

Dirección: 1 Pound Ln,
Canterbury CT1 2BZ, Reino
Unido
Altura: 60 ft 0 in
Inauguración: 1380
Horario:
Cerrado ⋅ Abre a las 11:00
Teléfono: +44 1227 458629

5.- The Beaney House of Art & Knowledge
La Casa de Arte y Conocimiento de Beaney es el museo central, la
biblioteca y la galería de arte de la ciudad de Canterbury, Kent,
Inglaterra. Se encuentra en un edificio catalogado de grado II.
Hasta que se cerró por reformas en 2009, fue conocido como el
Instituto Beaney o el Museo Real y la Galería de Arte.
Dirección: 18 High St,
Canterbury CT1 2BD,
Reino Unido
Horario:
Cerrado ⋅ Abre a las 10:
Teléfono: +44 1227
862162

Donde comer
1.- The Sandwich Bar

Bocatería

Dirección: 41 St Margaret's St, Canterbury CT1 2TY, Reino
Unido
Horario:
Cerrado ⋅ Abre a las 10:00 los sáb.
	
  
	
  

Teléfono: +44 1227 464254
Menú thesandwichbar.co

2.- Il Posticino

Restaurante italiano
Dirección: 61 Dover St, Canterbury CT1 3HD, Reino Unido
Horario:
Cierra pronto: 22:00 ⋅ Abre a las 12:00 los sáb.
Teléfono: +44 1227 788022
Menú ilposticino.co.uk
Reservas: ilposticino.co.uk, quandoo.co.uk

3.- Pork & Co.

€€Restaurante
Dirección: 25-27 Sun St, Canterbury CT1 2HX, Reino Unido
Horario:
Cierra pronto: 22:00 ⋅ Abre a las 11:00 los sáb.
Teléfono: +44 1227 764430

4.- Saffron Cafe

Cafetería

Dirección: 9 Castle St, Canterbury CT1 2QF, Reino Unido
Horario:
Cerrado ⋅ Abre a las 7:30 los sáb.
Teléfono: +44 1227 780005

	
  
	
  

Curiosidades	
  de	
  Canterbury	
  

San Gregorio. (Goya)

Aparte del obligado paseo por las calles medievales de
Canterbury, su Catedral es sin duda el mayor atractivo de esta
ciudad, situada al sur de Inglaterra. Muchos adjetivos pueden
darse a este magnífico monumento, principal templo de la iglesia
anglicana. Su soberbia estampa gótica eclipsa a todas cuantas
existen en un país que no es pobre en catedrales.
La historia nos dice que su origen se remonta a la llegada de San
Agustín, enviado en el año 597 por el papa Gregorio I para la
conversión de los anglo-sajones al cristianismo. El entonces
sexagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que
posteriormente alcanzaría la dignidad de Santo, fue el primer
	
  
	
  

monje en alcanzar la divinidad pontificia. Biznieto del papa Félix
III, nieto del también papa Félix IV, sobrino de dos monjas y
oficialmente "inventor" del Purgatorio.

La catedral no fue construida sobre nuevo solar, sino que ya
había allí una primitiva iglesia sajona dedicada a San Salvador. Su
aspecto actual tardaría siglos en conseguirse y fueron muchos
por tanto los arzobispos que lucharían por ver acabado tan magno
edificio.
En la cripta del primer cuarto del siglo XII, el románico alcanzó
su máximo esplendor.
Más de veinte han sido las etapas constructivas o reformadoras,
que han dado paso a lo que hoy conocemos. Tambien fueron
muchos los capítulos oscuros en la historia de esta magnífica
catedral...

	
  
	
  

El 29 de Diciembre de 1.170 y tras una discusión con el arcediano
Tomás Becker, Enrique II exclama:
- ¡Cobardes! Ese hombre a quien yo he vestido y alimentado,
llenado de honores y riquezas, se levanta contra mí. ¿No hay
nadie de los míos, capaz de vengar mi honor y librarme de este
sacerdote insolente?.
Cuatro caballeros, creen ver en las airadas palabras del rey una
orden y lo asesinan en la misma catedral pocos días después. Fue
el segundo de los cuatro arzobispos de Canterbury asesinados en
la catedral. Apenas dos años más tarde fue santificado y la
tumba se Santo Tomás se convierte en objeto de peregrinaje. Un
año más tarde, preso quizás por el remordimiento, el rey de
Inglaterra y de media Francia, camina descalzo hacia la catedral;
desciende a la cripta y cae de rodillas junto al sepulcro de su
víctima. Siguiendo sus órdenes, hombres de su guardia personal
descargan veinte latigazos sobre las espaldas de Enrique II.

	
  
	
  

En el incendio de 1.174 su parte oriental fue asolada y
posteriormente reconstruída con el nuevo diseño gótico. Altos
arcos puntiagudos dieron más altura y luz al interior y con el
tiempo y las limosnas de los peregrinos que visitaban a Santo
Tomás se añadieron nuevas capillas y otros edificios aledaños.
En 1.430 fue derruida la torre central, finalizándose la nueva
torre en 1.510 con una altura de 91 metros, denominada durante
muchos años la más hermosa de la cristiandad. Cada día, a las
20,55 horas, sus campanas dan 100 toques en recuerdo del
antiguo toque de queda de la ciudad.
Debido a problemas estructurales y a las guerras, se
destruyeron algunas partes de la primitiva catedral, que fueron
sustituidas por otras que siempre supusieron una mejora sobre lo
anterior. Sin embargo, una pintura de 1.165 conservada en la
biblioteca de la Universidad de Cambridge muestra que la
catedral tenía planeado un claustro benedictino que nunca llegó a
construirse. El hombre propone y Dios... dispone.

	
  
	
  

Canterbury es la referencia episcopal de la iglesia anglicana,
como Roma lo es para el cristianismo católico. Desde su fundación
y especialmente desde que es objeto de veneración a Santo
Tomás, ha sido centro de peregrinación desde todos los puntos
del continente europeo. Las milagrosas curaciones de algunos
peregrinos, ocurridas junto al sarcófago del Santo, corrieron de
boca en boca por toda la cristiandad llegando a adquirir una fama
equivalente a las de la catedral de Santiago de Compostela. Los
famosos cuentos de Canterbury, primer libro impreso en legua
inglesa ayudaron también a engrandecer el mito. En las fiestas
navideñas de cada año, la catedral y la abadía de San Agustín se
visten de gala para conmemorar el aniversario del asesinato de
Tomás Becket.

	
  
	
  

A lo largo del año, Canterbury está permanentemente plagada de
peregrinos y visitantes curiosos atraídos por la belleza medieval
de esta ciudad. A pesar de sus reducidas dimensiones, el viajero
siempre encuentra interés en la visita de tan histórico enclave.
Decenas de veces atacada por el fuego y las demoliciones, nada
queda ya de la antigua iglesia fundada por San Agustín que fue
destruida por completo en el incendio de 1.067. Su
reconstrucción posterior y nuevo incendio dió lugar al edificio
que hoy contemplamos, aunque con la modificación de algunas
torres y otros detalles.

	
  
	
  

La visita de tan grandioso y tétrico monumento pone el vello de
punta a los sensibles visitantes que conocen su historia en
profundidad. En el interior de la catedral de Canterbury han sido
muchas las carreras, las persecuciones y hasta los asesinatos.
Sus piedras han sido testigo mudo de intrigas reales y
eclesiásticas que nadie conocerá jamás; otras, recogidas por la
historia, forman parte de los tiempos oscuros de un medievo
europeo sumido en las tinieblas, en las ambiciones de unos y
otros. Los grandiosos espacios no dejan a nadie indiferente
puesto que, hasta el más burdo visitante, se da cuenta de su
magnificencia. No hace falta saber historia ni arquitectura para
darse cuenta de su grandiosidad. Aún hoy, catorce siglos después
de su fundación, Canterbury es algo más que una catedral. Su
arzobispo sigue siendo cabeza de la iglesia anglicana desde que,
en 1.534, el rey Enrique VIII declarase su separación de la
Iglesia Católica Romana.

	
  
	
  

Ciudades cercanas a Canterbury
1. Dover: A 20 minutos en transporte público puedes
llegar a la ciudad de los acantilados blancos más
famosos del país.
2. Folkestone: Está situada a 40 minutos en transporte
público. Es otra ciudad costera y es donde está el
Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia.
3. Ramsgate: Es una ciudad costera en la que se
puede pasear y tomar algo en la zona de la playa. Se
encuentra a 20 minutos en transporte público.
4. Maidstone: A poco más de 1 hora de Canterbury se
encuentra la capital de la región de Kent. Tiene un
paisaje y una arquitectura que te impresionará.
5. Eastbourne: Tardarás una hora y media en llegar a
esta ciudad costera. Podrás tumbarte un rato en la
playa y dar un buen paseo.

	
  
	
  

